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SEVILLA

 
GRUPO JOLY 

sábado 1-3-2014 ? 

K
pra es una empresa ganadera 
dedicada a la producción y ven-
ta de leche y de genética caprina 
de pura raza murciano-granadi-
na. Con el lema “genética y sa-

nidad garantizadas”, Kpra se distingue 
por trabajar para lograr una buena ali-
mentación, un adecuado manejo y, espe-
cialmente, un elevado estatus sanitario, 
con los que consigue que sus cabras ex-
presen todo su potencial genético. 

Recientemente Kpra ha avanzado en 
su modelo de sostenibilidad de la mano de 
Nanta y se ha unido a Granja Circular, ob-
teniendo la calificación de Granja A y el 
certificado de conformidad de Aenor, 
que acredita que cumple los requisitos de 
sostenibilidad económica, medioambien-
tal y social, además de los relativos a bie-
nestar animal. Paco Moya, propietario y 
gerente de Kpra, explica en estas líneas lo 
que ha supuesto para ellos formar parte 
de Granja Circular. 
–¿Por qué te decidiste a entrar en 
Granja Circular? 
–Cuando Paco Marqués, el veterinario de 
Nanta, me propuso formar parte de 
Granja Circular, me pareció una buena 
idea. No es habitual que un modelo de 
sostenibilidad aúne los valores de salud y 
bienestar animal y el respeto medioam-
biental con el compromiso social y la sos-
tenibilidad económica. Unificar estos 
conceptos en un conjunto global, siendo 
posible su medición objetiva mediante di-
ferentes sistemas y herramientas, es algo 
diferenciador y que nos animó a partici-
par y entrar en Granja Circular. 
–¿Cuál ha sido el proceso para lograr 
la calificación A de Granja Circular y 
el Certificado de Conformidad de Ae-
nor? Y ¿qué soporte has necesitado 
para conseguirlo? 
–Todo comienza con la voluntad de 
mejora y la aceptación de que alguien 
“de fuera”va a conocer las“entrañas de 
tu granja” para detectar todos los as-
pectos mejorables en tu negocio, algo 
que no es muy común en el sector pri-
mario. Por ello, es fundamental estar 
abierto a la mejora, saber encajar co-
rrectamente las críticas constructivas, 
que son siempre positivas, y estar dis-
puesto a corregir aquello que, en defi-

nitiva, va a hacer aún mejor a tu granja.  
El principal soporte es el equipo técni-

co de Nanta. No te encuentras solo, 
Nanta te ayuda a detectar estas posibles 
mejoras, tras la realización del análisis, 
y tú debes estar dispuesto a mejorar y 
entregarte a ello.  
–¿Qué buenas prácticas ya llevabas 
a cabo que te han servido para con-
seguir la certificación? 
–Hoy día, el objetivo no es producir más 
sino mejor. Intentamos poner en el mer-
cado productos de calidad y para ello es 
fundamental aplicar los códigos de bue-
nas prácticas: desde correctas medidas 
de bioseguridad, higiene, limpieza y de-
sinfección, un buen manejo y alimenta-
ción hasta, por supuesto, un estado sa-
nitario excelente. 
–Aunque cuando hablamos de sos-
tenibilidad lo primero que se nos 

viene a la mente es el medioambien-
te, Granja Circular también abarca la 
sostenibilidad social y la económica, 
además del bienestar animal. ¿Qué 
opinas sobre la inclusión de estos 
cuatro pilares en el modelo? ¿Te pa-
rece necesario ir más allá de la sos-
tenibilidad ambiental? 
–La granja es un ente vivo que tiene re-
lación con el medioambiente, así como 
con las personas que trabajan en la 
granja, proveedores, clientes… y con el 
conjunto de la sociedad en general, 
con la que tenemos el compromiso de 
aportar un producto final de excelente 
calidad. Es por ello por lo que un plan 
de sostenibilidad debe abarcar todos 
estos aspectos. 

Como ya mencioné antes, me llamó 
especialmente la atención que este mo-
delo de sostenibilidad fuera más allá del 
respeto medioambiental y el bienestar 
animal. Considero que la dimensión so-
cial es muy importante. El trabajo en es-
te sector es duro, requiere muchas ho-
ras, no hay fines de semana ni vacacio-
nes cuando quieras, ya que los animales 
necesitan atención 24 horas al día 7 dí-
as a la semana. Es por ello fundamental 
cuidar al equipo que conforma la gran-
ja, asegurarse de que se sienten bien 
con lo que hacen y mantienen alta su 
motivación, más allá de, por supuesto, 
su correcta remuneración y una adecua-
da formación.  
– Pensando en el futuro, ¿qué bene-
ficios crees que aportará para tu ne-
gocio el certificado de Granja Circu-
lar? ¿Prevés nuevas oportunidades? 
–Sobre todo, me parece importante 
transmitir a la sociedad en general, y a 

los consumidores en particular, que en 
granjas como la nuestra producimos 
atendiendo especialmente a los valores 
de bienestar animal y a la sostenibilidad 
medioambiental, económica y social. 

Nos preocupamos por los animales, 
así como por los residuos que genera 
nuestra actividad, por eso trabajamos 
hacia una economía circular, y, por su-
puesto, protegemos a nuestros trabaja-
dores. Estas certificaciones son una ma-
nera de demostrar la excelente calidad 
de nuestras producciones y, en nuestro 
caso, de la leche que ponemos en el 
mercado a disposición de los consumi-
dores. Y también nos ayuda a informar 
a los consumidores finales de forma 
que, con este conocimiento, estén dis-
puestos a apostar por el consumo de 
productos que ofrecen unas garantías y 
que cumplen unos requisitos, contribu-
yendo a perpetuar este tipo de produc-
ción sostenible. 
–¿Qué recomendaciones darías a 
aquellos ganaderos que tengan in-
terés o necesiten sumarse a un pro-
yecto de sostenibilidad? 
–Mi primera recomendación es que se 
animen a vivir esta experiencia cuyo re-
sultado siempre va a ser positivo y va a 
suponer en última instancia una produc-
ción de mayor calidad. Se trata de “una 
apuesta a caballo ganador”, porque no 
va a significar jamás un paso atrás, sino 
que consiste en mejorar. Además, la dis-
posición de Nanta por ayudarte es úni-
ca, y esta compañía hace que las cosas 
sean muy fáciles. 

 
Más información en: 
 www.nanta.es/granja-circular

“ESTAS CERTIFICACIONES SON UNA MANERA DE 

DEMOSTRAR LA EXCELENTE CALIDAD DE 

NUESTRAS PRODUCCIONES”

Paco Moya.  propietario y gerente de Kpra

Kpra es una granja 
pionera en la 

obtención de la 
certificación de 
Granja Circular 

verificado por Aenor

R E M I T I D O

FICHA TÉCNICA 
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Nombre de la granja: Kpra, Leche 

y Genética S.L. 

Ubicación: Mula, Murcia. 

Tipo de producción: leche y venta 

de reproductores. 

Nº total de animales: 6000 entre 

cabras de producción, chivas de 

reposición, sementales, cabritos… 

Nº de animales en producción: 
3500 cabras de producción. 

Producción anual: 2 millones de 

litros de leche de cabra. 

Equipo en la granja:  

10 personas. 

Medidas de bioseguridad: 

vallado perimetral, vado sanitario, 

control de visitas, programas de 

desratización, desinsectación y 

desinfección… 


